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En concreto, el estrés es el resultado de una 
transacción, es decir, un intercambio entre el 
individuo y el entorno. Es un proceso dinámico en 
el cual media la percepción de que lo que ocurre 
es peligroso en alguna medida o excede nuestra 
capacidad para enfrentarlo. Es un proceso que 
implica reacciones físicas, emocionales y 
cognitivas (Meichenbaum, 1995). 

 

Por lo tanto, el estrés es una respuesta 
automática y natural ante las situaciones que nos 
resultan amenazantes o desafiantes, es decir, en 
sí mismo no es un proceso negativo, ya que todos 
los seres humanos requerimos de cierto nivel para 
activarnos y mantenernos en funcionamiento. Una 
vez que la situación termina, nuestro sistema 
vuelve al nivel normal de funcionamiento y se 
prepara para un nuevo evento de amenaza o 
desafío. 

 

No obstante, en ocasiones,  los 
eventos estresantes no permiten 
esta curva de alarma y descanso, 
sino que, por el contrario, nuestras 
labores implican curvas 
ascendentes de estrés que no nos  

 

 

 

permiten reponernos, lo cual se combina de forma  

regular con hábitos personales que no posibilitan 
una recuperación de nuestro sistema. 

 

 

Ante esta situación, poco a poco se genera un 
desgaste en la capacidad de adaptación del ser 
humano al estrés, por lo que nuestras funciones, 
efectividad y capacidad de reacción se ven 
limitadas y nuestro desempeño global disminuye. 
Al mismo tiempo se ve afectada nuestra 
motivación, ya que perdemos energía, la 
satisfacción respecto a lo que hacemos, además 
de ver minada nuestra salud de forma 
considerable.  

 

 

Este efecto en todos los sistemas del 
funcionamiento humano se debe a que el estrés 
impacta en las esferas básicas que gobiernan a 
cada persona: 
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DIMENSIONES AFECTADAS POR EL ESTRÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El efecto en cada una de estas esferas puede 
variar de persona a persona, mas en términos 
generales, se puede explicar de la siguiente 
manera: 

 

• Pensamiento: la forma en que interpretamos la 
realidad puede verse distorsionada por 
información falsa o confusa, por lo que 
nuestras capacidades para tomar decisiones, 
analizar, memorizar o prestar atención se ven 
afectadas. 

 

• Emoción: las emociones son también confusas 
y pueden darse reacciones extremas o 
fluctuantes incluso en el mismo día. 

 

• Conducta: ante los elementos que se 
consideran con anterioridad, no siempre se 
elige la forma más apropiada de reaccionar o 
al menos no la más efectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Efecto físico: todos los sistemas del organismo 
están activados, por lo que ante el estrés, se 
genera desgaste y pérdida de energía que 
ataca a cada persona de forma diferente, ya 
sea a nivel respiratorio, muscular, digestivo, 
circulatorio o nervioso. 

 

Dado lo anterior, es posible afirmar que en el 
ámbito del trabajo, la tensión por cumplir un 
objetivo o resolver un problema nos mantendrá en 
un nivel adecuado de desempeño;  no obstante, si 
este nivel es muy bajo, se dará desmotivación;  y 
si es muy alto, producirá un desequilibrio que 
poco a poco agotará a los trabajadores y sus 
capacidades para adaptarse al trabajo, lo cual, 
según Guizar (1998),  puede ocasionar:  

• Retiros físicos: ausentismo, rotación, 
descansos excesivos, incapacidades 
frecuentes. 

• Retiros psicológicos: apatía, aislamiento, 
depresión, desmotivación, retrasos. 

• Agresión: mayor propensión a las peleas o 
disgustos;  poco control de impulsos; enojo 
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con la empresa, por lo  que se dan  huelgas y 
tortuguismo. 

 

Ante esto,  es posible visualizar que un mal 
manejo del estrés a nivel organizacional, puede 
ser el “talón de Aquiles” de muchos otros 
procesos de mejoramiento, ya que en momentos 
de tensión o dificultad, cuando la persona 
experimente gran presión, confusión o frustración, 
le será difícil realizar su tarea con un alto nivel de 
desempeño, afrontar nuevos proyectos o aplicar 
nuevo conocimiento adquirido, por mencionar tan 
solo algunos ejemplos. 

 

Elementos como los indicados pueden ser fuente 
clara de pérdidas importantes para las empresas, 
tal como se ilustra a continuación: 

 

• Según Guizar (1998), se ha estimado que los 
empresarios del mundo gastan alrededor de 
$150 000 000 luchando contra los efectos del 
estrés, ya sea por caída de la productividad, 
incapacidades, gastos médicos y sustitución 
de empleados, entre otros. 

• El Instituto Nacional de Salud y Seguridad 
Ocupacional, agencia federal del Gobierno de 
Estados Unidos, ha estimado que las 
empresas tienen gastos médicos cercanos al 
50% más en empleados con niveles altos de 
estrés,  y que normalmente un ambiente 
altamente estresante puede ocasionar cerca 
de 20 días hábiles no trabajados por cada 
empleado. 

 

Es  importante conocer acerca de algunos de los 
síndromes más comunes que han sido 
identificados cuando de estrés laboral se trata 
(González, González y Mora, 2004): 

 

El Burnout o Síndrome del Quemado 

 

El Burnout o Síndrome del Quemado corresponde 
a un estado que se presenta ante estados 
sostenidos de presión, que ocasionan 

agotamiento o desgaste y, por tanto, la 
incapacidad para seguir enfrentando las 
demandas existentes (Guillén, 2000). 

 

Entre las manifestaciones que presenta una 
persona afectada por este síndrome se puede 
citar el agotamiento emocional, la 
despersonalización y la falta de realización 
personal, aun cuando se estén acumulando éxitos 
evidentes. 

 

Este es un síndrome que fue descubierto en 
profesionales dedicados al cuidado de otros,   
como psicólogos y enfermeras, entre otros; no 
obstante, se ha encontrado que el nivel de 
desgaste que puede experimentarse en otros 
ámbitos reúne las condiciones descritas en el 
Burnout. 

 

Es importante recordar que este es un síndrome 
que ocurre por una vinculación excesiva con la 
labor, la falta de equilibrio y el abuso en las cargas 
de trabajo, elementos que en conjunto pueden 
agotar incluso al colaborador más eficiente y 
comprometido. 

 

El Síndrome de Acoso Institucional (González, 
González y Mora, 2004): 

 

El Síndrome de Acoso Institucional, el cual 
responde en inglés al nombre de Mobbing, 
corresponde a una serie de conductas agresivas, 
sobre todo a nivel psicológico, por parte de un 
grupo o de una persona hacia otra. Esto puede 
ocurrir tanto en la relación jefatura-colaborador, 
como entre compañeros;  por supuesto, cuando 
media una relación de poder sus efectos pueden 
ser aún más graves. 

 

El motivo puede ser muy variado: personal, 
rivalidades por un puesto, por el manejo de poder 
en un grupo y,  en ocasiones, podría no haber una  
razón aparente. Normalmente proviene de 
personas con patrones de comportamiento 
agresivo, quienes ante la antipatía o la percepción 
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de que alguien es amenazante, procuran sacarlo 
de su entorno. 

 

Para poder identificarlo, antes de nada, las 
conductas agresivas deben seguir un patrón 
(darse al menos una vez por semana) y deben 
prolongarse en el tiempo (al menos seis meses). 
Básicamente, en este tipo de relaciones, quien 
ocupa el lugar del agresor, presenta conductas de 
dominio y se fundamenta en algún argumento, 
casi siempre descalificante y, muchas veces, falso 
o exagerado, para mantener bajo su control a la 
otra persona.  

 

Estas acciones normalmente evolucionan en el 
tiempo a través de diversas fases, a saber: se 
inicia con un conflicto, luego se presenta el acoso, 
más tarde se da una intervención de otros en el 
conflicto, lo cual puede intensificar la situación, al 
grado de que la persona afectada es excluida o 
marginada en el mundo laboral.  

 

El Síndrome Post-vacacional (González, González 
y Mora, 2004): 

El Síndrome Post-vacacional es de desánimo o 
incluso depresión,  que se da al concluir periodos 
de descanso, dado que el ritmo actual y el 
desequilibrio que muchas veces se sostiene hace 
de las vacaciones uno de los pocos momentos de 
tranquilidad, paz e,  incluso, felicidad. 

 

Algunas manifestaciones claras de este síndrome 
son la tristeza, cambios de humor, desgano, 
dolores musculares, diversas reacciones físicas 
que varían de persona a persona. Todo esto 
ocurre al acercarse el momento de regresar al 
trabajo. 

Finalmente,   se deben considerar algunos 
elementos importantes a nivel organizacional, ya 
sea que se hayan detectado problemas generales 
de estrés o síndromes específicos como los 
citados anteriormente: 

• Realizar diagnósticos organizacionales de 
los niveles de estrés que se manejan en la 
empresa y cuáles son sus causas. De 

manera que se puedan determinar 
elementos estructurales, normativos o 
procedimentales que estén favoreciendo la 
creación de patrones inadecuados de 
estrés. 

• Establecer prácticas organizacionales de 
seguridad y salud ocupacional, que 
contemplen variables individuales que 
pueden ser parte de un inadecuado 
manejo de estrés: hábitos de los 
colaboradores, equilibrio vida-trabajo, 
entrenamiento en técnicas de manejo del 
estrés y prácticas deportivas en la jornada 
de trabajo, entre otros. 

• De ser requerido,  establecer procesos de 
entrenamiento específicos que puedan 
apoyar acciones preventivas y también 
correctivas;  por ejemplo, en muchas 
ocasiones se entrena a los líderes de la 
organización en estrés laboral y técnicas 
para su manejo, de manera que puedan 
utilizar este conocimiento en su gestión y 
ser modelo de buenas prácticas. 
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